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SANTIAGO HERNÁNDEZ NUEVO ATLETA DEL EQUIPO PORVENIR 
 

2 de marzo de 2018. 
En la mañana de este 
jueves 1 de marzo se 
oficializó ante los 
medios de 
comunicación 
nacional la 
incorporación en la 
nómina de atletas del 
equipo Porvenir para 
la temporada 2018 
del deportista de 
Chía, Carlos 
Santiago Hernández 
Samacá, quien este 
año hace su paso a la categoría élite del pedestrismo colombiano. 
 
El atleta de Chía ha sido llamado al equipo luego de que se analizará cada uno de 
sus registros deportivos entre los que se encuentran marcas como: 
 
800 Metros 1:54.48 Medellín (COL) 24 de abril de 2016  
1.500 Metros 3:47.24 Trujillo (PER) 23 julio de 2017  
5.000 Metros 14:24.26 Concepción (CHI) 07 abril de 2017 
 

Hernández además cuenta en su hoja de 
vida deportiva con logros como el 
campeonato panamericano juvenil en la 
distancia de 5.000 metros (Trujillo, Perú 
2017) y doble campeón del 
centroamericano y del caribe escolar en 
800 y 1.500 metros (Yucatán, México 
2015). A los 19 años, el joven deportista 
ha participado ya en el Campeonato 
Mundial de atletismo Menores en 2005, 
celebrado en Cali y los pasados Juegos 
Deportivos Bolivarianos, realizados en 
Santa Marta. 
 
La primera cita del atleta nacido en Chía 
(Cundinamarca), será este domingo 4 de 
marzo en el Run Tour Avianca, donde 
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acompañará a Carolina Tabares, Angie Orjuela, Jeison Suarez y Miguel Amador, 
como representantes del Equipo Porvenir. 
 
El director del IMRD Chía, Fernando Gil García felicita al deportista que ha realizado 
su proceso de formación en la escuela de atletismo del IMRD Chía y que en la 
actualidad es asesorado en su entrenamiento por la licenciada Indira Español. 
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